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PRÓLOGO

Dar fe, casi a modo de notario, de que los trabajos 
—y, con ellos, los días— dan su fruto produce 

una honda satisfacción, pues al esfuerzo se le conti-
núa haciendo justicia y con él, gracias al estudio que 
prologamos, también a la Literatura. En este caso, 
se le viene a hacer justicia a la Literatura de Mur-
cia y a la Literatura en Murcia, de la mano de una 
experta en Derecho que, no siendo menos lectora, 
deviene en estudiosa del arte literario. Puedo certifi-
car, como testigo y hasta coadyuvante de esos traba-
jos encaminados a la elaboración de su tesis doctoral 
en la Universidad de Murcia, que Consuelo Mengual 
Bernal ha dedicado gran parte de sus intensos días 
a lo largo de los últimos cuatro años a la investiga-
ción sobre la literatura que hoy se está cultivando en 
nuestra Región, y en particular a la bautizada como 
la “Orden del Meteorito”, un fenómeno narrativo en 
la literatura contemporánea murciana. 

Un trabajo de estas características ha requerido 
la dedicación de un tiempo nada desdeñable a estu-
diar las aportaciones de la Teoría de la Literatura, 
especialmente las de la rama de la Sociología de la 
Literatura mediante conceptos como los de genera-
ción o con problemáticas como la periodización, entre 
otras cuestiones colaterales como las relativas a la 
promoción, los grupos o los movimientos literarios. 
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También el concepto de “ámbito” puede ser aplicado 
al campo literario murciano en la actualidad o topo-
grafía literaria de la Región de Murcia; de ahí que la 
autora de este estudio hable de “vivir la literatura en 
Murcia”, pero también de la necesidad (personal a la 
vez que disciplinar) de “salir de nuestras fronteras”. 
Ya Claudio Guillén, en sus estudios sobre Literatura 
Comparada, nos animaba a ese vaivén entre lo uno 
y lo diverso, entre lo local y lo universal. Así, tras 
el esbozo teórico del estado de la cuestión, C. Men-
gual dibuja un mapa literario murciano con vistas a 
resaltar los aspectos comunes de la narrativa mur-
ciana actual. Ello da paso al estudio de la “Orden 
del Meteorito”, hablando de su anecdótica historia 
y de su conformación lúdica, amén de los “efluvios 
cósmicos literarios” y de la “radioescribidad” de este 
grupo literario, un espíritu e idiosincrasia que bien 
impregnan también este estudio y que le dan valor 
y amenidad ante un lector curioso. Sabremos, pues, 
de los autores que conforman la conocida “Orden del 
Meteorito”: de la huella clásica en Salvador García 
Aguilar, del mar en Elías Meana Díaz, del amor fe-
menino en Lola López Mondéjar, del humor mágico 
en Paco López Mengual, de la escritura arriesgada 
de Pablo de Aguilar González, de lo asombroso en 
Manuel Moyano, las fabulaciones de Rubén Catillo, 
de los enigmas de Jerónimo Tristante, del juego de 
la lectura de Marta Zafrilla o del verismo de Lorena 
Moreno. 

Con esta panorámica literaria Consuelo Mengual 
traza, pues, unas observaciones generales o conclu-
sivas que llevan a resaltar el predominio de la na-
rración entre los géneros literarios manejados por 
los escritores de hoy en Murcia y las convergencias 
dentro las divergencias temáticas de las diferentes 
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obras estudiadas, lo cual encauza la posibilidad de 
considerar el estatuto literario de una generación 
que, esperemos, plasme su espíritu lúdico en un ma-
nifiesto para la posteridad. 

Un gran paso para el estudio de la literatura es-
crita en Murcia en los últimos años representa este 
estudio, que viene a colmar un campo en ciernes y a 
veces descuidado y que sirve para animar a que pro-
sigan los trabajos de investigación, pero también las 
actividades culturales-literarias así como el contacto 
y la conversación de los lectores con los escritores, 
además del apoyo institucional y universitario. A 
esa reivindicación nos sumamos desde aquí, por un 
convencimiento propio que se ha visto afortunada-
mente reforzado en calidad de testigo, testigo de la 
predicación con el ejemplo, el de la autora, Consuelo 
Mengual. Su inagotable entusiasmo y su indiscuti-
ble voluntad de que la justicia poética también se 
cumpla y se haga cumplir han sido el ejemplo y el 
acicate de un concienzudo “trabajo de campo” lleva-
do a cabo, por ejemplo, a través de las numerosas en-
trevistas realizadas que, además, no ha dudado en 
compartir. Es ejemplo de todo ello y de que el saber, 
si no se comparte, está destinado a extinguirse. Por 
ello auguramos a la autora y, con ella, a la literatu-
ra en nuestra Región, el merecimiento de la justicia 
poética. 

Carmen María Pujante Segura
Profesora del Área de Teoría de la Literatura

y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia
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Corremos el riesgo de perdernos

lo mejor de la vida si no sabemos

provocar esa excitación, si no

aprendemos a elevarnos un poco

más de donde solemos permanecer,

a fin de coger los frutos más excelsos

y maduros del arte ofrecidos por el

pensamiento humano.

V. Nabokov, Curso de Literatura Europea, 
Barcelona, RBA, 2012 (1980: 552)
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LA “ORDEN DEL METEORITO” COMO 
FENÓMENO NARRATIVO

Nuestro propósito fundamental es el estudio de 
un conjunto de autores actuales que se agrupan 

bajo la denominación de la “Orden del Meteorito”, 
con residencia en la localidad murciana de Molina 
de Segura. Este grupo, desde cierta perspectiva lú-
dica, ha tratado de crear una identidad en un de-
terminado marco socio-cultural, pese a la diversidad 
temática en su creación literaria y a sus diferentes 
orígenes. No obstante, como paso previo al estudio 
narratológico, estilístico y retórico de la obra de cada 
uno de ellos, así como otras consideraciones sobre su 
estatus e identidad grupal, estimamos conveniente 
establecer un marco teórico previo, tanto en los do-
minios sociológicos como en los procesos de periodi-
zación, generación, promoción, grupo y movimientos 
literarios, que avalen y ayuden a matizar nuestra 
propuesta de estudio. Del mismo modo, y también 
previamente al análisis de las obras que surgen des-
de los escritores de la “Orden del Meteorito”, es opor-
tuno establecer una especie de topografía literaria 
de la Región de Murcia para bosquejar, sucintamen-
te y dentro de los criterios de estudio establecidos, 
el marco o ámbito en el que se inscribe en nuestros 
días la “Orden del Meteorito”. Pretendemos, desde 
esta última visión, presentar una serie de autores y 
sus obras en ámbitos geográficos regionales concre-
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tos que nos van a ofrecer una muestra del panorama 
literario regional murciano y, a la vez, en ocasiones, 
dada la calidad de la producción literaria en general, 
nos serán de utilidad como contraste y comparación, 
aunque sólo de manera puntual, con nuestros auto-
res de la “Orden del Meteorito”.

Es de destacar, de manera significativa, que nues-
tro estudio se centra exclusivamente en los dominios 
de la narración. Ello no quiere decir que, en algunos 
casos, como referencia meramente bibliográfica, en 
la producción de un autor se indiquen obras de crea-
ción poética.

La literatura no es estática ni perenne, es un mo-
vimiento constante que avanza y no siempre en la 
misma dirección. El hecho literario está en comuni-
cación con otros fenómenos y, además de estar liga-
do a las historias literarias, hay que relacionarlo con 
las ideas literarias. La fuerza cognitiva y social de la 
literatura hace que la sociedad avance, de modo que 
nuestra cultura está configurada como una serie de 
historias literarias. Y todo este movimiento constan-
te literario se está produciendo a nuestro alrededor, 
en un pueblo próximo a Murcia, Molina de Segura, 
donde de unos años a esta parte ha surgido una “ge-
neración” de buenos escritores que está relanzando 
la cultura y la literatura en nuestra Región y poten-
ciando el espacio de las letras desde su propio funcio-
namiento. Es la denominada “Orden del Meteorito”.

Es importante considerar los movimientos so-
ciales y culturales que en cada momento histórico 
se están produciendo así como valorar lo que éstos 
aportan a la sociedad, porque leer el presente es 
una forma también de leer el pasado y de entender 
nuestra línea de continuidad literaria como expre-
sión propia de nuestro tiempo. La literatura actual 
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no debe ser olvidada. A veces, precisamente por la 
cercanía temporal de la misma, tendemos a no va-
lorarla en su justa medida, porque parece que sólo 
la distancia en el tiempo será la que determinará 
su estimación. Leer tanto a nuestros escritores 
presentes como a los pasados, e incluso llegar a los 
escritores clásicos y canónicos a través de los ac-
tuales, es una apuesta interesante. Leer al escritor 
moderno dota de la sensibilidad apropiada para la 
construcción de un canon.

Este trabajo es un homenaje a los escritores ac-
tuales murcianos, especialmente a los que confor-
man la “Orden del Meteorito” que, por su cercanía, 
son parte de nuestra cultura literaria.
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1

APROXIMACIÓN A LA NARRATIVA 
MURCIANA CONTEMPORÁNEA

Para abordar la obra literaria publicada en narra-
tiva de escritores de la Región de Murcia, se ha 

estudiado el periodo temporal comprendido entre el 
año 2005, en el que comienza a observarse el desper-
tar literario hasta la actualidad. 

Los tres criterios esenciales de selección de los es-
critores incluidos en la presente investigación han 
sido la obtención de premios literarios de reconocido 
prestigio o haber quedado finalistas en los mismos, 
la publicación de alguna de sus obras en editoriales 
de ámbito nacional y estar en plena actividad lite-
raria.

Entre los escritores que cumplen estos requisitos 
hay diez que residen en la localidad murciana de 
Molina de Segura y que constituyen el grupo lite-
rario “Orden del Meteorito”. Esta circunstancia per-
mite enfocar parte de la investigación hacia los as-
pectos comparativos estilísticos y temáticos de estos 
diez escritores entre sí. La investigación se realiza 
desde el acercamiento hacia el escritor y su entorno, 
conjugado con el hecho de que tratándose de escri-
tores actuales apenas existe bibliografía sobre ellos, 
por lo que se ha partido del análisis de sus obras 
literarias para concretar parámetros que posibiliten 
la incardinación de los escritores dentro de un gru-
po literario. La principal metodología utilizada ha 
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sido principalmente el trabajo de campo y la toma 
de contacto directa con el objeto de estudio, esto es, 
con los textos.

Además de ese estudio de la obra narrativa de 
cada uno de los escritores de la “Orden del Meteo-
rito”, se ha estudiado e investigado la obra de otros 
autores murcianos de un perfil literario similar, que 
también se mencionan en este trabajo y que en parte 
hemos conocido a través de entrevistas personales y 
actos literarios.

Por otro lado, para la ejecución del presente estu-
dio se ha tenido en cuenta el trabajo de campo pre-
viamente realizado mediante la colaboración litera-
ria personal en la revista RCmagazine, que publica 
bimensualmente el Real Casino de Murcia bajo la 
dirección de la periodista Concha Alcántara. En la 
sección “Mágicas Palabras” entrevistamos en cada 
número a un escritor de la Región de Murcia, compa-
rando su último libro publicado con otras obras de la 
literatura clásica o canónica. Utilizando el formato 
de entrevista, más ameno y dinámico, se dan a cono-
cer aspectos de la vida y obra del escritor, enlazados 
con la literatura clásica, buscando el acercamiento 
comparativo entre ellos. En dicha sección, además 
de fomentar la cultura como vía de mejora personal y 
humana, se apuesta por nuestra literatura regional. 
Esta colaboración literaria nos ha permitido cono-
cer, entre otros, a los escritores de la “Orden del Me-
teorito” y conversar con cada uno de ellos ahondando 
en su obra y proyección literaria, lo que ha sido de 
gran ayuda en el desarrollo de la investigación.

Además, la participación como moderadora en la 
“Mesa Redonda con los Escritores de la Generación 
del Meteorito en Cartagena” celebrada el día 26 de 
abril de 2014 en el Aula de Cultura Obra Social Caja 
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Mediterráneo, dentro del II Encuentro Literario de 
Autores de Cartagena (ELACT), posibilitó la inte-
racción con los autores de este grupo literario de una 
forma conjunta y el establecimiento de puntos de co-
nexión y rasgos comunes a todos ellos. En esta línea 
se puede añadir la participación como ponente en el 
ciclo La Primavera del Libro organizado por el Ayun-
tamiento de Molina de Segura, el día 15 de abril de 
2015 en la Biblioteca Salvador García Aguilar, con 
la conferencia Una consideración lúdica acerca de 
la Orden del Meteorito. Parte de los escritores de la 
“Orden del Meteorito” estuvieron presentes y parti-
ciparon en el coloquio junto al público y a los lectores 
que asistieron al acto.

El estudio detallado de la bibliografía específica 
sobre el estudio de la Sociología de la Literatura y del 
complejo concepto de generación literaria ha permi-
tido llegar a las conclusiones pertinentes al respecto. 
Se ha consultado el corpus de textos de bibliografía 
sobre la Sociología y Teoría de la Literatura que se 
han considerado necesarios, así como todas las obras 
en narrativa publicadas por los autores murcianos 
seleccionados. 

Se han tenido en cuenta igualmente las referen-
cias de estudios específicos teóricos y críticos concer-
nientes a los dominios de la Sociología de la Litera-
tura, Literatura Comparada, Genología, Narratolo-
gía y Estilística, así como otros estudios colindantes 
(Hermenéutica, Semiótica, Estética, Historia, etc.) a 
esta investigación.

La presente investigación valora en conjunto a un 
grupo de escritores y su implicación en la literatura 
actual tanto en la Región de Murcia como fuera de 
ella y considerar a la llamada “Orden del Meteorito” 
como un grupo o promoción literaria con identidad 
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propia, creada para ser una voz que defiende un mo-
mento socio-cultural y literario concreto.

Partiendo de un estudio de investigación minu-
cioso del grupo la “Orden del Meteorito”, como fenó-
meno cultural de reactivación literaria que se está 
produciendo en la Región de Murcia, se analizan las 
causas que pueden ser determinantes de esta situa-
ción, sobre todo en un contexto actual donde la lec-
tura pierde cierto protagonismo ante el auge de los 
medios audiovisuales y digitales de comunicación. 
Además, se constata la influencia de esta interesan-
te situación cultural en el contexto social de la Re-
gión de Murcia.

Todo lo anterior tendría el fin de determinar las 
consecuencias derivadas de la inclusión de un autor 
en un grupo literario partiendo de la hipótesis de que 
la pertenencia a un grupo literario es atractiva para 
los escritores desde el punto de vista de la Sociolo-
gía de la Literatura, como un curioso hecho literario 
que se comporta como un motor para nuestra cultu-
ra literaria, pues los distintos escritores tienden a 
compartir experiencias literarias y culturales, pre-
servando siempre la individualidad propia de cada 
uno de ellos, así como su propio estilo particular y 
sus temáticas.
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